
Asuntos Fitosanitarios afectando el comercio de 

semillas

Argentina

Ing Agr. Juan Erdmann Gerente de Operaciones ASA



Temario

El caso striga
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Status Fitosanitario

https://www.ippc.int/static/media/files/reportingobligation/2016/02/16/Quarantine_Pest_List_of_Argentina_-_2016.pdf

https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf

https://www.ippc.int/static/media/files/reportingobligation/2016/02/16/Quarantine_Pest_List_of_Argentina_-_2016.pdf
https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/weeds/downloads/weedlist.pdf


Importación de Semilla de maiz (Tn). Origen USA  2013-2016
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Fuente SENASA  Prepaprado por ASA

•Afecta el desarrollo de variedades

•Perdida de 1 o mas generaciones
MATERIAL DE 

BREEDING

•Afecta la mayor rapidez en los incrementos

•Insuficiente cantidad de semilla para producción

FUNDACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO 

DE LINEAS E 
HÍBRIDOS

•La planificación de la producción de semillas híbridas es 
uno de los puntos más críticos en este sector, pues 
depende una programación perfectamente alineada 
con el mercado, las oportunidades y las tendencias

PROGRAMA DE 
PRODUCCIÓN 



Visita oficial de verificacion Técnica

En Octubre  de 2015 el SENASA-Argentina es recibido por APHIS-USA
Participan como observadores y coordinadores de la visita ASTA-USA y ASA-
Argentina
Visita a los estados de:
➢ Carolina del Sur  (Florence)
Visita a las oficinas del Programa de control de striga. 
Entrevista con los responsables de control a campo 
Recorrida a campo para observar las medidas de control implementadas
➢ Carolina del Norte (Charlotte)
Reunión con científicos y técnicos de la U. de Carolina del Norte
➢ Iowa (Des Moines)
Reunión con representantes de APHIS y empresas de semillas (Pioneer). 
Protocolos y documentos
Reunión con los responsables del laboratorio de la Universidad de Iowa
➢ Illinois (Boone)
➢ Reunión con técnicos de APHIS y responsables Centro de distribución 

de semillas Monsanto. Controles Documentos Protocolos



Nota oficial



Conclusiones

Aplicación de la normativa internacional
NIMF n.° 29 Reconocimiento de áreas libres de plagas y de áreas de baja prevalencia de plagas 

Principios afines 
➢ Reconocimiento de las áreas libres de plagas y áreas de baja prevalencia de plagas
➢ Soberanía y cooperación
➢ No discriminación 
➢ Evitar demoras indebidas 
➢ Transparencia
➢ Otros principios pertinentes de la CIPF y sus normas internacionales sobre medidas fitosanitarias (NIMF)

Alertas posibles
➢ Armonización de medidas fitosanitarias a nivel de las ORPF
➢ Análisis de Riesgo de plagas basados en hipótesis de riesgo cierta
➢ Internalización de las medidas fitosanitarias adoptadas en las ORPF, por parte de los países



Thank you for your attention!


